
www.asialatam.org
union@asialatam.org

UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS

ESTATUTOS DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE FEDERACIONES
Y ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

Artículo 1º. Nombre. La Entidad se denomina Unión o Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Federaciones y Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, en forma abreviada 
Unión Latinoamericana y del Caribe. Como consecuencia de su afiliación a la Unión Mundial de 
Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús adopta la sigla UASIALAC. Siempre que en los presen-
tes estatutos se aluda a “la Unión”, deberá entenderse que se hace referencia a la Unión o Confe-
deración Latinoamericana y del Caribe.

Parágrafo 1º. Todos los términos de género masculino usados en estos estatutos para expresar 
calidades, derechos u obligaciones, tales como alumnos, Coordinador General y demás expresiones 
que conllevan género, son considerados igualmente con un valor femenino.

Parágrafo 2º. Los estatutos están redactados en español, portugués, francés e inglés, lenguas 
propias de las diferentes naciones la región Latinoamericana y del Caribe, como también para facili-
tar la requerida interrelación con la Unión Mundial – Wuja.

Artículo 2º. Domicilio. El domicilio de la Unión será el mismo del Coordinador General (Artículo 13), 
salvo que la asamblea decida establecer otro por razones de conveniencia operativa. Sin perjuicio 
de ello, su Comité de Coordinadores Temáticos (Artículo 12) y su Asamblea de Miembros pueden 
reunirse presencialmente en cualquier lugar del mundo o por medio virtual.

Artículo 3º.  Emblema. El emblema de la Unión es el icono central del escudo de armas de Loyola, 
sobre el mapa de la región Latinoamericana y del Caribe, ilustrado en siete barras transversales 
inclinadas 45 grados a la izquierda de color rojo sobre dorado, enmarcados ambos por la letra L de 
Latinoamérica en color rojo a la izquierda y la letra J de Jesuitas en color dorado a la derecha, que 
unidas conforman la letra U de unión. 

Artículo 4º. Duración. La Unión tendrá duración indefinida.

Artículo 5º. Principios Básicos. La Unión respeta los diferentes principios religiosos y políticos de 
cada uno de sus miembros, pero asume institucionalmente la orientación cristiana de la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana y de los preceptos institucionales de la Compañía de Jesús. 

Artículo 6º. Naturaleza. La Unión es una sociedad de antiguos alumnos de carácter multinacional, 
con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, sin ánimo de lucro, que cumple 
propósitos espirituales, sociales y culturales.

Artículo 7º. Misión.  La misión de la Unión radica en unir y representar a sus miembros, inspirada en 
la formación y espiritualidad ignaciana.

Artículo 8º. Visión. La visión de la Unión radica en ser reconocida por su representatividad y fortale-
za en la interacción con sus miembros, con la Unión Mundial y la Compañía de Jesús.

Artículo 9º. Miembros. La membresía de la Unión está abierta a todas las federaciones nacionales 
de asociaciones de antiguos alumnos de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús 
establecidas en Latinoamérica y el Caribe en aquellos países en los que exista más de una institu-
ción educativa de la Compañía de Jesús y a las correspondientes asociaciones en los países en los 
que no exista más de una institución educativa de la Compañía de Jesús. De igual forma, se estiman 
como miembros las asociaciones de aquellos países donde no exista federación, siempre que desig-
nen un delegado único que las represente y ejerza su derecho al voto en las asambleas, en tanto 
conforman su federación nacional. Corresponde al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa 
(Artículo 14) certificar ante la asamblea de la Unión Latinoamericana y del Caribe y ante el secretario 
de la Unión Mundial, la calidad de miembro de sus federaciones y asociaciones.

Parágrafo 1º Las federaciones y asociaciones que deseen hacerse miembros de la Unión deberán 
informar sus datos al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa de la Unión, detallando su 
nombre, institución educativa a la que estén ligadas, nombre de su representante, dirección 
electrónica y fecha y clase de acto en el que conste su constitución formal.

Parágrafo 2º El Comité de Coordinadores podrá celebrar alianzas estratégicas con otras asociacio-
nes con las que comparta sus principios básicos, aunque no sean de antiguos alumnos de institucio-
nes educativas de la Compañía de Jesús.

Artículo 10º Pérdida de la calidad de miembro. Una federación o asociación miembro puede retirar-
se de la Unión mediante notificación por escrito dirigida al Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa de la Unión. Además, la Asamblea General podrá excluir una federación o asociación 
cuya actividad sea incompatible con estos estatutos. 

Artículo 11º Asamblea General. 

1. Composición y quorum deliberatorio. La Asamblea General de la Unión está compuesta por los 
representantes de los miembros y podrá deliberar cuando estén presencial o virtualmente 
presentes representantes de la mitad más uno de los países en los que haya asociaciones o fede-
raciones.  

2. Directivos. Su Coordinador General y Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa serán los 
mismos del Comité de Coordinadores. 

3. Reuniones. La Asamblea deberá reunirse ordinariamente de manera presencial cuando menos 
una vez cada tres (3) años y extraordinariamente de manera presencial o virtual cuando se 
requiera. 

4. Convocatoria. Corresponde al Coordinador General convocar a la Asamblea General. Las reunio-
nes presenciales deberán citarse cuando menos con seis (6) meses de anticipación y las reunio-
nes virtuales cuando menos con un (1) mes de anticipación. En ambos casos la citación deberá 
hacerse mediante correo electrónico dirigido a los representantes de los miembros, incluyendo 
el correspondiente orden del día. La asamblea también podrá ser convocada por el Comité de 
Coordinadores o por la mitad más uno de los miembros de asamblea, cuando el Coordinador 

General haya dejado vencer por el término de seis (6) meses la oportunidad para convocarla. 

5. Funciones. a) Elegir, en asamblea ordinaria presencial a quienes habrán de prestar el servicio de 
integrar el Comité de Coordinadores Temáticos, en función de la solidez de la propuesta de 
programa que para su correspondiente coordinación haya presentado cada candidato. Este 
comité estará conformado por el Coordinador General, el Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa, el Coordinador de Auto sustentabilidad (Artículo 15), el Coordinador de Interacción 
(Artículo 16 No. 1), el Coordinador de Vínculos (Artículo 16 No. 2), el Coordinador de Canalización 
y Apoyo (Artículo 16 No.3) y el Coordinador de Soporte Espiritual (Artículo 16 No. 4). Su mandato 
durará hasta la siguiente asamblea general ordinaria presencial, aunque podrán ser reelegidos 
por un período más. Los integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos deberán ser repre-
sentantes de los miembros. b) Elegir, en asamblea ordinaria presencial, a quienes habrán de pres-
tar el servicio de representar a la Unión Latinoamericana y del Caribe ante la Unión Mundial. c) 
Aprobar el informe financiero presentado por el Coordinador de Auto sustentabilidad. d) Decidir 
la exclusión de una federación o asociación cuyo comportamiento haya sido incompatible con los 
presentes estatutos. e) Modificar, en asamblea ordinaria, los presentes estatutos. f) Decidir la 
disolución de la Unión. g) Decidir las formas de financiación de la Unión. h) Fijar por razones de 
conveniencia operativa un domicilio de la Unión distinto al del Coordinador General. i) Darse su 
propio reglamento. j) Tomar todas las decisiones que no le correspondan al Comité de Coordina-
dores Temáticos. 

6. Quorum decisorio. Todas las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría simple de los 
miembros, con excepción de la elección de coordinadores, la reforma de los estatutos, la exclu-
sión de miembros y la disolución de la Unión, las cuales requerirán una mayoría calificada de dos 
tercios. Estas cuatro (4) decisiones de igual forma deberán adoptarse en asamblea ordinaria, la 
cual debe ser mayoritariamente presencial.

7. Derecho al voto. Cada país en el que haya al menos una asociación o federación tendrá derecho 
a un voto. El derecho al sufragio está condicionado a la presencia física o virtual del delgado del 
correspondiente país. 

Artículo 12º. El Comité de Coordinadores Temáticos.

1. Composición y quorum deliberatorio. El Comité de Coordinadores Temáticos está integrado por 
el Coordinador General y los Coordinadores Temáticos. El Comité de Coordinadores es responsa-
ble del funcionamiento cotidiano de la Unión. Es convocado y presidido por el Coordinador Gene-
ral, podrá sesionar válidamente con la presencia del Coordinador General y dos de los coordina-
dores temáticos y tomará sus decisiones por mayoría simple. El Coordinador General tiene voto 
de calidad en caso de paridad. 

2. Funciones. a) Propugnar por la constitución de Federaciones en aquellos países en los que exista 
más de una institución educativa de la Compañía de Jesús. b) Propugnar por la vinculación a la 
Unión de las Federaciones y de Asociaciones de aquellos países en los que no existe más de una 
institución educativa de la Compañía de Jesús. c) Mantener comunicación y estrechar los lazos 
con la Unión Mundial, con otras confederaciones, con las asociaciones y federaciones de la 

región y con la Compañía de Jesús, en particular con el Consejo de Provinciales de América Latina 
– CPAL. d) Organizar o promover congresos, foros, seminarios y actividades académicas que 
propendan por la divulgación de las Encíclicas Papales y de los preceptos institucionales de la 
Compañía de Jesús. e) Fomentar lazos de amistad, comunicación y solidaridad entre los antiguos 
alumnos de la Compañía de Jesús en todos los países de Latinoamérica. f) Crear comités de traba-
jo para la atención de asuntos específicos. g) Motivar a los miembros para que se vinculen a las 
obras sociales de la Compañía de Jesús. h) Autorizar al Coordinador General la celebración de 
actos o contratos cuya cuantía no supere los diez mil dólares. i) Celebrar alianzas estratégicas con 
otras asociaciones con las que la Unión comparta sus principios básicos, aunque no sean de 
antiguos alumnos de instituciones educativas de la Compañía de Jesús. j) Aprobar en su seno 
antes de su presentación formal a la asamblea general, las cuentas de ingresos y egresos del año 
anterior, el informe financiero con estado de resultados y los presupuestos de egresos e ingresos 
del año siguiente, conforme sean presentados por el Coordinador de Auto sustentabilidad. k) 
Darse su propio reglamento. l) Tomar todas las decisiones que no le correspondan a la Asamblea 
General.

Artículo 13º. El Coordinador General. El Coordinador General representa a la Unión y la inspira y 
dirige sobre la base de los preceptos establecidos en estos estatutos y en las resoluciones votadas 
por la Asamblea. Es asistido por el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa, quien lo sustitu-
ye en caso de incapacidad o ausencia temporal. Está facultado para crear células regionales como 
también para delegar en los representantes de los miembros la ejecución de tareas específicas.

Artículo 14º El Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. El Coordinador de Estructura Jurídi-
ca y Operativa conserva la lista de miembros, certifica el quorum deliberatorio y decisorio, elabora 
las actas de las reuniones del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General y mantiene los 
archivos de la Unión. Es responsable de difundir las resoluciones del Comité de Coordinadores y de 
la Asamblea General. 

Artículo 15º El Coordinador de Auto sustentabilidad. El Coordinador de Auto sustentabilidad es 
responsable de los activos y de las cuentas de la Unión. Cada año civil debe presentar a la asamblea 
previa aprobación del Comité de Coordinadores las cuentas de ingresos y egresos del año anterior, 
el informe financiero con estado de resultados y el presupuesto de ingresos y egresos del año 
siguiente en función de los planes, proyectos y programas propuestos por el mismo Comité. De 
igual forma le corresponde solicitar al Tesorero de la Unión Mundial su presupuesto anual de ingre-
sos y gastos y divulgarlo entre los miembros de la Unión Latinoamericana y del Caribe.

Artículo 16º De los demás integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos.

1. El Coordinador de Interacción. Es responsable de definir, establecer y administrar la plataforma 
informática y de los medios de comunicación mediante redes de la Unión y de conformar y prote-
ger sus bases de datos. 

2. El Coordinador de Vínculos. Es responsable de establecer vínculos y redes con la Compañía de 
Jesús, la Unión Mundial, otras confederaciones y demás instituciones afines.

3. El Coordinador de Canalización y Apoyo. Es responsable de identificar, establecer y hacer segui-
miento a los proyectos, planes y programas generales y estratégicos de la Unión.

4. El Coordinador de Soporte Espiritual. Es responsable del soporte y profundización espiritual y la 
formación ignaciana continua de los miembros de la Unión. 

Artículo 17º El Conciliario. La Unión es asistida por un religioso jesuita cuyo nombramiento será 
solicitado por el Coordinador General de la Unión al presidente del Consejo de Provinciales de Amé-
rica Latina – CPAL de quien actuará como su delegado. Participa, sin derecho a voto, en las reunio-
nes del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General de la Unión y permanece en contacto 
con el Coordinador General y el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. Su función radica 
en asegurar la fluidez en la relación entre la Unión y la Compañía de Jesús y orientar la formación y 
la espiritualidad del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Unión.

Artículo 18º El Consejo Consultivo. Quienes hayan pertenecido al Comité de Coordinadores harán 
parte por derecho propio del Consejo Consultivo, al cual le corresponde brindar asesoría y consejo 
al Comité de Coordinadores.

Artículo 19º Modificación de los estatutos. Todos los miembros podrán proponer modificaciones 
de los estatutos. Corresponderá al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa divulgar las 
propuestas cuando menos seis (6) meses antes de la correspondiente asamblea. Las decisiones 
sobre el particular deberán ser tomadas en asamblea presencial ordinaria con la mayoría indicada 
en el número 6 del artículo 11. 

Santo Domingo, República Dominicana 19 de mayo de 2018.

Directorio UASIALAC
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ESTATUTOS DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE FEDERACIONES
Y ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

Artículo 1º. Nombre. La Entidad se denomina Unión o Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Federaciones y Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, en forma abreviada 
Unión Latinoamericana y del Caribe. Como consecuencia de su afiliación a la Unión Mundial de 
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Parágrafo 2º. Los estatutos están redactados en español, portugués, francés e inglés, lenguas 
propias de las diferentes naciones la región Latinoamericana y del Caribe, como también para facili-
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de ello, su Comité de Coordinadores Temáticos (Artículo 12) y su Asamblea de Miembros pueden 
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sobre el mapa de la región Latinoamericana y del Caribe, ilustrado en siete barras transversales 
inclinadas 45 grados a la izquierda de color rojo sobre dorado, enmarcados ambos por la letra L de 
Latinoamérica en color rojo a la izquierda y la letra J de Jesuitas en color dorado a la derecha, que 
unidas conforman la letra U de unión. 

Artículo 4º. Duración. La Unión tendrá duración indefinida.

Artículo 5º. Principios Básicos. La Unión respeta los diferentes principios religiosos y políticos de 
cada uno de sus miembros, pero asume institucionalmente la orientación cristiana de la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana y de los preceptos institucionales de la Compañía de Jesús. 

Artículo 6º. Naturaleza. La Unión es una sociedad de antiguos alumnos de carácter multinacional, 
con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, sin ánimo de lucro, que cumple 
propósitos espirituales, sociales y culturales.

Artículo 7º. Misión.  La misión de la Unión radica en unir y representar a sus miembros, inspirada en 
la formación y espiritualidad ignaciana.

Artículo 8º. Visión. La visión de la Unión radica en ser reconocida por su representatividad y fortale-
za en la interacción con sus miembros, con la Unión Mundial y la Compañía de Jesús.
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conforman su federación nacional. Corresponde al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa 
(Artículo 14) certificar ante la asamblea de la Unión Latinoamericana y del Caribe y ante el secretario 
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Parágrafo 2º El Comité de Coordinadores podrá celebrar alianzas estratégicas con otras asociacio-
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Artículo 10º Pérdida de la calidad de miembro. Una federación o asociación miembro puede retirar-
se de la Unión mediante notificación por escrito dirigida al Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa de la Unión. Además, la Asamblea General podrá excluir una federación o asociación 
cuya actividad sea incompatible con estos estatutos. 

Artículo 11º Asamblea General. 

1. Composición y quorum deliberatorio. La Asamblea General de la Unión está compuesta por los 
representantes de los miembros y podrá deliberar cuando estén presencial o virtualmente 
presentes representantes de la mitad más uno de los países en los que haya asociaciones o fede-
raciones.  

2. Directivos. Su Coordinador General y Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa serán los 
mismos del Comité de Coordinadores. 

3. Reuniones. La Asamblea deberá reunirse ordinariamente de manera presencial cuando menos 
una vez cada tres (3) años y extraordinariamente de manera presencial o virtual cuando se 
requiera. 

4. Convocatoria. Corresponde al Coordinador General convocar a la Asamblea General. Las reunio-
nes presenciales deberán citarse cuando menos con seis (6) meses de anticipación y las reunio-
nes virtuales cuando menos con un (1) mes de anticipación. En ambos casos la citación deberá 
hacerse mediante correo electrónico dirigido a los representantes de los miembros, incluyendo 
el correspondiente orden del día. La asamblea también podrá ser convocada por el Comité de 
Coordinadores o por la mitad más uno de los miembros de asamblea, cuando el Coordinador 

General haya dejado vencer por el término de seis (6) meses la oportunidad para convocarla. 

5. Funciones. a) Elegir, en asamblea ordinaria presencial a quienes habrán de prestar el servicio de 
integrar el Comité de Coordinadores Temáticos, en función de la solidez de la propuesta de 
programa que para su correspondiente coordinación haya presentado cada candidato. Este 
comité estará conformado por el Coordinador General, el Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa, el Coordinador de Auto sustentabilidad (Artículo 15), el Coordinador de Interacción 
(Artículo 16 No. 1), el Coordinador de Vínculos (Artículo 16 No. 2), el Coordinador de Canalización 
y Apoyo (Artículo 16 No.3) y el Coordinador de Soporte Espiritual (Artículo 16 No. 4). Su mandato 
durará hasta la siguiente asamblea general ordinaria presencial, aunque podrán ser reelegidos 
por un período más. Los integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos deberán ser repre-
sentantes de los miembros. b) Elegir, en asamblea ordinaria presencial, a quienes habrán de pres-
tar el servicio de representar a la Unión Latinoamericana y del Caribe ante la Unión Mundial. c) 
Aprobar el informe financiero presentado por el Coordinador de Auto sustentabilidad. d) Decidir 
la exclusión de una federación o asociación cuyo comportamiento haya sido incompatible con los 
presentes estatutos. e) Modificar, en asamblea ordinaria, los presentes estatutos. f) Decidir la 
disolución de la Unión. g) Decidir las formas de financiación de la Unión. h) Fijar por razones de 
conveniencia operativa un domicilio de la Unión distinto al del Coordinador General. i) Darse su 
propio reglamento. j) Tomar todas las decisiones que no le correspondan al Comité de Coordina-
dores Temáticos. 

6. Quorum decisorio. Todas las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría simple de los 
miembros, con excepción de la elección de coordinadores, la reforma de los estatutos, la exclu-
sión de miembros y la disolución de la Unión, las cuales requerirán una mayoría calificada de dos 
tercios. Estas cuatro (4) decisiones de igual forma deberán adoptarse en asamblea ordinaria, la 
cual debe ser mayoritariamente presencial.

7. Derecho al voto. Cada país en el que haya al menos una asociación o federación tendrá derecho 
a un voto. El derecho al sufragio está condicionado a la presencia física o virtual del delgado del 
correspondiente país. 

Artículo 12º. El Comité de Coordinadores Temáticos.

1. Composición y quorum deliberatorio. El Comité de Coordinadores Temáticos está integrado por 
el Coordinador General y los Coordinadores Temáticos. El Comité de Coordinadores es responsa-
ble del funcionamiento cotidiano de la Unión. Es convocado y presidido por el Coordinador Gene-
ral, podrá sesionar válidamente con la presencia del Coordinador General y dos de los coordina-
dores temáticos y tomará sus decisiones por mayoría simple. El Coordinador General tiene voto 
de calidad en caso de paridad. 

2. Funciones. a) Propugnar por la constitución de Federaciones en aquellos países en los que exista 
más de una institución educativa de la Compañía de Jesús. b) Propugnar por la vinculación a la 
Unión de las Federaciones y de Asociaciones de aquellos países en los que no existe más de una 
institución educativa de la Compañía de Jesús. c) Mantener comunicación y estrechar los lazos 
con la Unión Mundial, con otras confederaciones, con las asociaciones y federaciones de la 

región y con la Compañía de Jesús, en particular con el Consejo de Provinciales de América Latina 
– CPAL. d) Organizar o promover congresos, foros, seminarios y actividades académicas que 
propendan por la divulgación de las Encíclicas Papales y de los preceptos institucionales de la 
Compañía de Jesús. e) Fomentar lazos de amistad, comunicación y solidaridad entre los antiguos 
alumnos de la Compañía de Jesús en todos los países de Latinoamérica. f) Crear comités de traba-
jo para la atención de asuntos específicos. g) Motivar a los miembros para que se vinculen a las 
obras sociales de la Compañía de Jesús. h) Autorizar al Coordinador General la celebración de 
actos o contratos cuya cuantía no supere los diez mil dólares. i) Celebrar alianzas estratégicas con 
otras asociaciones con las que la Unión comparta sus principios básicos, aunque no sean de 
antiguos alumnos de instituciones educativas de la Compañía de Jesús. j) Aprobar en su seno 
antes de su presentación formal a la asamblea general, las cuentas de ingresos y egresos del año 
anterior, el informe financiero con estado de resultados y los presupuestos de egresos e ingresos 
del año siguiente, conforme sean presentados por el Coordinador de Auto sustentabilidad. k) 
Darse su propio reglamento. l) Tomar todas las decisiones que no le correspondan a la Asamblea 
General.

Artículo 13º. El Coordinador General. El Coordinador General representa a la Unión y la inspira y 
dirige sobre la base de los preceptos establecidos en estos estatutos y en las resoluciones votadas 
por la Asamblea. Es asistido por el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa, quien lo sustitu-
ye en caso de incapacidad o ausencia temporal. Está facultado para crear células regionales como 
también para delegar en los representantes de los miembros la ejecución de tareas específicas.

Artículo 14º El Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. El Coordinador de Estructura Jurídi-
ca y Operativa conserva la lista de miembros, certifica el quorum deliberatorio y decisorio, elabora 
las actas de las reuniones del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General y mantiene los 
archivos de la Unión. Es responsable de difundir las resoluciones del Comité de Coordinadores y de 
la Asamblea General. 

Artículo 15º El Coordinador de Auto sustentabilidad. El Coordinador de Auto sustentabilidad es 
responsable de los activos y de las cuentas de la Unión. Cada año civil debe presentar a la asamblea 
previa aprobación del Comité de Coordinadores las cuentas de ingresos y egresos del año anterior, 
el informe financiero con estado de resultados y el presupuesto de ingresos y egresos del año 
siguiente en función de los planes, proyectos y programas propuestos por el mismo Comité. De 
igual forma le corresponde solicitar al Tesorero de la Unión Mundial su presupuesto anual de ingre-
sos y gastos y divulgarlo entre los miembros de la Unión Latinoamericana y del Caribe.

Artículo 16º De los demás integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos.

1. El Coordinador de Interacción. Es responsable de definir, establecer y administrar la plataforma 
informática y de los medios de comunicación mediante redes de la Unión y de conformar y prote-
ger sus bases de datos. 

2. El Coordinador de Vínculos. Es responsable de establecer vínculos y redes con la Compañía de 
Jesús, la Unión Mundial, otras confederaciones y demás instituciones afines.

3. El Coordinador de Canalización y Apoyo. Es responsable de identificar, establecer y hacer segui-
miento a los proyectos, planes y programas generales y estratégicos de la Unión.

4. El Coordinador de Soporte Espiritual. Es responsable del soporte y profundización espiritual y la 
formación ignaciana continua de los miembros de la Unión. 

Artículo 17º El Conciliario. La Unión es asistida por un religioso jesuita cuyo nombramiento será 
solicitado por el Coordinador General de la Unión al presidente del Consejo de Provinciales de Amé-
rica Latina – CPAL de quien actuará como su delegado. Participa, sin derecho a voto, en las reunio-
nes del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General de la Unión y permanece en contacto 
con el Coordinador General y el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. Su función radica 
en asegurar la fluidez en la relación entre la Unión y la Compañía de Jesús y orientar la formación y 
la espiritualidad del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Unión.

Artículo 18º El Consejo Consultivo. Quienes hayan pertenecido al Comité de Coordinadores harán 
parte por derecho propio del Consejo Consultivo, al cual le corresponde brindar asesoría y consejo 
al Comité de Coordinadores.

Artículo 19º Modificación de los estatutos. Todos los miembros podrán proponer modificaciones 
de los estatutos. Corresponderá al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa divulgar las 
propuestas cuando menos seis (6) meses antes de la correspondiente asamblea. Las decisiones 
sobre el particular deberán ser tomadas en asamblea presencial ordinaria con la mayoría indicada 
en el número 6 del artículo 11. 

Santo Domingo, República Dominicana 19 de mayo de 2018.
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UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS

ESTATUTOS DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE FEDERACIONES
Y ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

Artículo 1º. Nombre. La Entidad se denomina Unión o Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Federaciones y Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, en forma abreviada 
Unión Latinoamericana y del Caribe. Como consecuencia de su afiliación a la Unión Mundial de 
Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús adopta la sigla UASIALAC. Siempre que en los presen-
tes estatutos se aluda a “la Unión”, deberá entenderse que se hace referencia a la Unión o Confe-
deración Latinoamericana y del Caribe.

Parágrafo 1º. Todos los términos de género masculino usados en estos estatutos para expresar 
calidades, derechos u obligaciones, tales como alumnos, Coordinador General y demás expresiones 
que conllevan género, son considerados igualmente con un valor femenino.

Parágrafo 2º. Los estatutos están redactados en español, portugués, francés e inglés, lenguas 
propias de las diferentes naciones la región Latinoamericana y del Caribe, como también para facili-
tar la requerida interrelación con la Unión Mundial – Wuja.

Artículo 2º. Domicilio. El domicilio de la Unión será el mismo del Coordinador General (Artículo 13), 
salvo que la asamblea decida establecer otro por razones de conveniencia operativa. Sin perjuicio 
de ello, su Comité de Coordinadores Temáticos (Artículo 12) y su Asamblea de Miembros pueden 
reunirse presencialmente en cualquier lugar del mundo o por medio virtual.

Artículo 3º.  Emblema. El emblema de la Unión es el icono central del escudo de armas de Loyola, 
sobre el mapa de la región Latinoamericana y del Caribe, ilustrado en siete barras transversales 
inclinadas 45 grados a la izquierda de color rojo sobre dorado, enmarcados ambos por la letra L de 
Latinoamérica en color rojo a la izquierda y la letra J de Jesuitas en color dorado a la derecha, que 
unidas conforman la letra U de unión. 

Artículo 4º. Duración. La Unión tendrá duración indefinida.

Artículo 5º. Principios Básicos. La Unión respeta los diferentes principios religiosos y políticos de 
cada uno de sus miembros, pero asume institucionalmente la orientación cristiana de la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana y de los preceptos institucionales de la Compañía de Jesús. 

Artículo 6º. Naturaleza. La Unión es una sociedad de antiguos alumnos de carácter multinacional, 
con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, sin ánimo de lucro, que cumple 
propósitos espirituales, sociales y culturales.

Artículo 7º. Misión.  La misión de la Unión radica en unir y representar a sus miembros, inspirada en 
la formación y espiritualidad ignaciana.

Artículo 8º. Visión. La visión de la Unión radica en ser reconocida por su representatividad y fortale-
za en la interacción con sus miembros, con la Unión Mundial y la Compañía de Jesús.

Artículo 9º. Miembros. La membresía de la Unión está abierta a todas las federaciones nacionales 
de asociaciones de antiguos alumnos de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús 
establecidas en Latinoamérica y el Caribe en aquellos países en los que exista más de una institu-
ción educativa de la Compañía de Jesús y a las correspondientes asociaciones en los países en los 
que no exista más de una institución educativa de la Compañía de Jesús. De igual forma, se estiman 
como miembros las asociaciones de aquellos países donde no exista federación, siempre que desig-
nen un delegado único que las represente y ejerza su derecho al voto en las asambleas, en tanto 
conforman su federación nacional. Corresponde al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa 
(Artículo 14) certificar ante la asamblea de la Unión Latinoamericana y del Caribe y ante el secretario 
de la Unión Mundial, la calidad de miembro de sus federaciones y asociaciones.

Parágrafo 1º Las federaciones y asociaciones que deseen hacerse miembros de la Unión deberán 
informar sus datos al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa de la Unión, detallando su 
nombre, institución educativa a la que estén ligadas, nombre de su representante, dirección 
electrónica y fecha y clase de acto en el que conste su constitución formal.

Parágrafo 2º El Comité de Coordinadores podrá celebrar alianzas estratégicas con otras asociacio-
nes con las que comparta sus principios básicos, aunque no sean de antiguos alumnos de institucio-
nes educativas de la Compañía de Jesús.

Artículo 10º Pérdida de la calidad de miembro. Una federación o asociación miembro puede retirar-
se de la Unión mediante notificación por escrito dirigida al Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa de la Unión. Además, la Asamblea General podrá excluir una federación o asociación 
cuya actividad sea incompatible con estos estatutos. 

Artículo 11º Asamblea General. 

1. Composición y quorum deliberatorio. La Asamblea General de la Unión está compuesta por los 
representantes de los miembros y podrá deliberar cuando estén presencial o virtualmente 
presentes representantes de la mitad más uno de los países en los que haya asociaciones o fede-
raciones.  

2. Directivos. Su Coordinador General y Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa serán los 
mismos del Comité de Coordinadores. 

3. Reuniones. La Asamblea deberá reunirse ordinariamente de manera presencial cuando menos 
una vez cada tres (3) años y extraordinariamente de manera presencial o virtual cuando se 
requiera. 

4. Convocatoria. Corresponde al Coordinador General convocar a la Asamblea General. Las reunio-
nes presenciales deberán citarse cuando menos con seis (6) meses de anticipación y las reunio-
nes virtuales cuando menos con un (1) mes de anticipación. En ambos casos la citación deberá 
hacerse mediante correo electrónico dirigido a los representantes de los miembros, incluyendo 
el correspondiente orden del día. La asamblea también podrá ser convocada por el Comité de 
Coordinadores o por la mitad más uno de los miembros de asamblea, cuando el Coordinador 

General haya dejado vencer por el término de seis (6) meses la oportunidad para convocarla. 

5. Funciones. a) Elegir, en asamblea ordinaria presencial a quienes habrán de prestar el servicio de 
integrar el Comité de Coordinadores Temáticos, en función de la solidez de la propuesta de 
programa que para su correspondiente coordinación haya presentado cada candidato. Este 
comité estará conformado por el Coordinador General, el Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa, el Coordinador de Auto sustentabilidad (Artículo 15), el Coordinador de Interacción 
(Artículo 16 No. 1), el Coordinador de Vínculos (Artículo 16 No. 2), el Coordinador de Canalización 
y Apoyo (Artículo 16 No.3) y el Coordinador de Soporte Espiritual (Artículo 16 No. 4). Su mandato 
durará hasta la siguiente asamblea general ordinaria presencial, aunque podrán ser reelegidos 
por un período más. Los integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos deberán ser repre-
sentantes de los miembros. b) Elegir, en asamblea ordinaria presencial, a quienes habrán de pres-
tar el servicio de representar a la Unión Latinoamericana y del Caribe ante la Unión Mundial. c) 
Aprobar el informe financiero presentado por el Coordinador de Auto sustentabilidad. d) Decidir 
la exclusión de una federación o asociación cuyo comportamiento haya sido incompatible con los 
presentes estatutos. e) Modificar, en asamblea ordinaria, los presentes estatutos. f) Decidir la 
disolución de la Unión. g) Decidir las formas de financiación de la Unión. h) Fijar por razones de 
conveniencia operativa un domicilio de la Unión distinto al del Coordinador General. i) Darse su 
propio reglamento. j) Tomar todas las decisiones que no le correspondan al Comité de Coordina-
dores Temáticos. 

6. Quorum decisorio. Todas las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría simple de los 
miembros, con excepción de la elección de coordinadores, la reforma de los estatutos, la exclu-
sión de miembros y la disolución de la Unión, las cuales requerirán una mayoría calificada de dos 
tercios. Estas cuatro (4) decisiones de igual forma deberán adoptarse en asamblea ordinaria, la 
cual debe ser mayoritariamente presencial.

7. Derecho al voto. Cada país en el que haya al menos una asociación o federación tendrá derecho 
a un voto. El derecho al sufragio está condicionado a la presencia física o virtual del delgado del 
correspondiente país. 

Artículo 12º. El Comité de Coordinadores Temáticos.

1. Composición y quorum deliberatorio. El Comité de Coordinadores Temáticos está integrado por 
el Coordinador General y los Coordinadores Temáticos. El Comité de Coordinadores es responsa-
ble del funcionamiento cotidiano de la Unión. Es convocado y presidido por el Coordinador Gene-
ral, podrá sesionar válidamente con la presencia del Coordinador General y dos de los coordina-
dores temáticos y tomará sus decisiones por mayoría simple. El Coordinador General tiene voto 
de calidad en caso de paridad. 

2. Funciones. a) Propugnar por la constitución de Federaciones en aquellos países en los que exista 
más de una institución educativa de la Compañía de Jesús. b) Propugnar por la vinculación a la 
Unión de las Federaciones y de Asociaciones de aquellos países en los que no existe más de una 
institución educativa de la Compañía de Jesús. c) Mantener comunicación y estrechar los lazos 
con la Unión Mundial, con otras confederaciones, con las asociaciones y federaciones de la 

región y con la Compañía de Jesús, en particular con el Consejo de Provinciales de América Latina 
– CPAL. d) Organizar o promover congresos, foros, seminarios y actividades académicas que 
propendan por la divulgación de las Encíclicas Papales y de los preceptos institucionales de la 
Compañía de Jesús. e) Fomentar lazos de amistad, comunicación y solidaridad entre los antiguos 
alumnos de la Compañía de Jesús en todos los países de Latinoamérica. f) Crear comités de traba-
jo para la atención de asuntos específicos. g) Motivar a los miembros para que se vinculen a las 
obras sociales de la Compañía de Jesús. h) Autorizar al Coordinador General la celebración de 
actos o contratos cuya cuantía no supere los diez mil dólares. i) Celebrar alianzas estratégicas con 
otras asociaciones con las que la Unión comparta sus principios básicos, aunque no sean de 
antiguos alumnos de instituciones educativas de la Compañía de Jesús. j) Aprobar en su seno 
antes de su presentación formal a la asamblea general, las cuentas de ingresos y egresos del año 
anterior, el informe financiero con estado de resultados y los presupuestos de egresos e ingresos 
del año siguiente, conforme sean presentados por el Coordinador de Auto sustentabilidad. k) 
Darse su propio reglamento. l) Tomar todas las decisiones que no le correspondan a la Asamblea 
General.

Artículo 13º. El Coordinador General. El Coordinador General representa a la Unión y la inspira y 
dirige sobre la base de los preceptos establecidos en estos estatutos y en las resoluciones votadas 
por la Asamblea. Es asistido por el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa, quien lo sustitu-
ye en caso de incapacidad o ausencia temporal. Está facultado para crear células regionales como 
también para delegar en los representantes de los miembros la ejecución de tareas específicas.

Artículo 14º El Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. El Coordinador de Estructura Jurídi-
ca y Operativa conserva la lista de miembros, certifica el quorum deliberatorio y decisorio, elabora 
las actas de las reuniones del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General y mantiene los 
archivos de la Unión. Es responsable de difundir las resoluciones del Comité de Coordinadores y de 
la Asamblea General. 

Artículo 15º El Coordinador de Auto sustentabilidad. El Coordinador de Auto sustentabilidad es 
responsable de los activos y de las cuentas de la Unión. Cada año civil debe presentar a la asamblea 
previa aprobación del Comité de Coordinadores las cuentas de ingresos y egresos del año anterior, 
el informe financiero con estado de resultados y el presupuesto de ingresos y egresos del año 
siguiente en función de los planes, proyectos y programas propuestos por el mismo Comité. De 
igual forma le corresponde solicitar al Tesorero de la Unión Mundial su presupuesto anual de ingre-
sos y gastos y divulgarlo entre los miembros de la Unión Latinoamericana y del Caribe.

Artículo 16º De los demás integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos.

1. El Coordinador de Interacción. Es responsable de definir, establecer y administrar la plataforma 
informática y de los medios de comunicación mediante redes de la Unión y de conformar y prote-
ger sus bases de datos. 

2. El Coordinador de Vínculos. Es responsable de establecer vínculos y redes con la Compañía de 
Jesús, la Unión Mundial, otras confederaciones y demás instituciones afines.

3. El Coordinador de Canalización y Apoyo. Es responsable de identificar, establecer y hacer segui-
miento a los proyectos, planes y programas generales y estratégicos de la Unión.

4. El Coordinador de Soporte Espiritual. Es responsable del soporte y profundización espiritual y la 
formación ignaciana continua de los miembros de la Unión. 

Artículo 17º El Conciliario. La Unión es asistida por un religioso jesuita cuyo nombramiento será 
solicitado por el Coordinador General de la Unión al presidente del Consejo de Provinciales de Amé-
rica Latina – CPAL de quien actuará como su delegado. Participa, sin derecho a voto, en las reunio-
nes del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General de la Unión y permanece en contacto 
con el Coordinador General y el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. Su función radica 
en asegurar la fluidez en la relación entre la Unión y la Compañía de Jesús y orientar la formación y 
la espiritualidad del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Unión.

Artículo 18º El Consejo Consultivo. Quienes hayan pertenecido al Comité de Coordinadores harán 
parte por derecho propio del Consejo Consultivo, al cual le corresponde brindar asesoría y consejo 
al Comité de Coordinadores.

Artículo 19º Modificación de los estatutos. Todos los miembros podrán proponer modificaciones 
de los estatutos. Corresponderá al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa divulgar las 
propuestas cuando menos seis (6) meses antes de la correspondiente asamblea. Las decisiones 
sobre el particular deberán ser tomadas en asamblea presencial ordinaria con la mayoría indicada 
en el número 6 del artículo 11. 

Santo Domingo, República Dominicana 19 de mayo de 2018.

Directorio UASIALAC
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UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS

ESTATUTOS DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE FEDERACIONES
Y ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

Artículo 1º. Nombre. La Entidad se denomina Unión o Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Federaciones y Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, en forma abreviada 
Unión Latinoamericana y del Caribe. Como consecuencia de su afiliación a la Unión Mundial de 
Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús adopta la sigla UASIALAC. Siempre que en los presen-
tes estatutos se aluda a “la Unión”, deberá entenderse que se hace referencia a la Unión o Confe-
deración Latinoamericana y del Caribe.

Parágrafo 1º. Todos los términos de género masculino usados en estos estatutos para expresar 
calidades, derechos u obligaciones, tales como alumnos, Coordinador General y demás expresiones 
que conllevan género, son considerados igualmente con un valor femenino.

Parágrafo 2º. Los estatutos están redactados en español, portugués, francés e inglés, lenguas 
propias de las diferentes naciones la región Latinoamericana y del Caribe, como también para facili-
tar la requerida interrelación con la Unión Mundial – Wuja.

Artículo 2º. Domicilio. El domicilio de la Unión será el mismo del Coordinador General (Artículo 13), 
salvo que la asamblea decida establecer otro por razones de conveniencia operativa. Sin perjuicio 
de ello, su Comité de Coordinadores Temáticos (Artículo 12) y su Asamblea de Miembros pueden 
reunirse presencialmente en cualquier lugar del mundo o por medio virtual.

Artículo 3º.  Emblema. El emblema de la Unión es el icono central del escudo de armas de Loyola, 
sobre el mapa de la región Latinoamericana y del Caribe, ilustrado en siete barras transversales 
inclinadas 45 grados a la izquierda de color rojo sobre dorado, enmarcados ambos por la letra L de 
Latinoamérica en color rojo a la izquierda y la letra J de Jesuitas en color dorado a la derecha, que 
unidas conforman la letra U de unión. 

Artículo 4º. Duración. La Unión tendrá duración indefinida.

Artículo 5º. Principios Básicos. La Unión respeta los diferentes principios religiosos y políticos de 
cada uno de sus miembros, pero asume institucionalmente la orientación cristiana de la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana y de los preceptos institucionales de la Compañía de Jesús. 

Artículo 6º. Naturaleza. La Unión es una sociedad de antiguos alumnos de carácter multinacional, 
con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, sin ánimo de lucro, que cumple 
propósitos espirituales, sociales y culturales.

Artículo 7º. Misión.  La misión de la Unión radica en unir y representar a sus miembros, inspirada en 
la formación y espiritualidad ignaciana.

Artículo 8º. Visión. La visión de la Unión radica en ser reconocida por su representatividad y fortale-
za en la interacción con sus miembros, con la Unión Mundial y la Compañía de Jesús.

Artículo 9º. Miembros. La membresía de la Unión está abierta a todas las federaciones nacionales 
de asociaciones de antiguos alumnos de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús 
establecidas en Latinoamérica y el Caribe en aquellos países en los que exista más de una institu-
ción educativa de la Compañía de Jesús y a las correspondientes asociaciones en los países en los 
que no exista más de una institución educativa de la Compañía de Jesús. De igual forma, se estiman 
como miembros las asociaciones de aquellos países donde no exista federación, siempre que desig-
nen un delegado único que las represente y ejerza su derecho al voto en las asambleas, en tanto 
conforman su federación nacional. Corresponde al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa 
(Artículo 14) certificar ante la asamblea de la Unión Latinoamericana y del Caribe y ante el secretario 
de la Unión Mundial, la calidad de miembro de sus federaciones y asociaciones.

Parágrafo 1º Las federaciones y asociaciones que deseen hacerse miembros de la Unión deberán 
informar sus datos al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa de la Unión, detallando su 
nombre, institución educativa a la que estén ligadas, nombre de su representante, dirección 
electrónica y fecha y clase de acto en el que conste su constitución formal.

Parágrafo 2º El Comité de Coordinadores podrá celebrar alianzas estratégicas con otras asociacio-
nes con las que comparta sus principios básicos, aunque no sean de antiguos alumnos de institucio-
nes educativas de la Compañía de Jesús.

Artículo 10º Pérdida de la calidad de miembro. Una federación o asociación miembro puede retirar-
se de la Unión mediante notificación por escrito dirigida al Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa de la Unión. Además, la Asamblea General podrá excluir una federación o asociación 
cuya actividad sea incompatible con estos estatutos. 

Artículo 11º Asamblea General. 

1. Composición y quorum deliberatorio. La Asamblea General de la Unión está compuesta por los 
representantes de los miembros y podrá deliberar cuando estén presencial o virtualmente 
presentes representantes de la mitad más uno de los países en los que haya asociaciones o fede-
raciones.  

2. Directivos. Su Coordinador General y Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa serán los 
mismos del Comité de Coordinadores. 

3. Reuniones. La Asamblea deberá reunirse ordinariamente de manera presencial cuando menos 
una vez cada tres (3) años y extraordinariamente de manera presencial o virtual cuando se 
requiera. 

4. Convocatoria. Corresponde al Coordinador General convocar a la Asamblea General. Las reunio-
nes presenciales deberán citarse cuando menos con seis (6) meses de anticipación y las reunio-
nes virtuales cuando menos con un (1) mes de anticipación. En ambos casos la citación deberá 
hacerse mediante correo electrónico dirigido a los representantes de los miembros, incluyendo 
el correspondiente orden del día. La asamblea también podrá ser convocada por el Comité de 
Coordinadores o por la mitad más uno de los miembros de asamblea, cuando el Coordinador 

General haya dejado vencer por el término de seis (6) meses la oportunidad para convocarla. 

5. Funciones. a) Elegir, en asamblea ordinaria presencial a quienes habrán de prestar el servicio de 
integrar el Comité de Coordinadores Temáticos, en función de la solidez de la propuesta de 
programa que para su correspondiente coordinación haya presentado cada candidato. Este 
comité estará conformado por el Coordinador General, el Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa, el Coordinador de Auto sustentabilidad (Artículo 15), el Coordinador de Interacción 
(Artículo 16 No. 1), el Coordinador de Vínculos (Artículo 16 No. 2), el Coordinador de Canalización 
y Apoyo (Artículo 16 No.3) y el Coordinador de Soporte Espiritual (Artículo 16 No. 4). Su mandato 
durará hasta la siguiente asamblea general ordinaria presencial, aunque podrán ser reelegidos 
por un período más. Los integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos deberán ser repre-
sentantes de los miembros. b) Elegir, en asamblea ordinaria presencial, a quienes habrán de pres-
tar el servicio de representar a la Unión Latinoamericana y del Caribe ante la Unión Mundial. c) 
Aprobar el informe financiero presentado por el Coordinador de Auto sustentabilidad. d) Decidir 
la exclusión de una federación o asociación cuyo comportamiento haya sido incompatible con los 
presentes estatutos. e) Modificar, en asamblea ordinaria, los presentes estatutos. f) Decidir la 
disolución de la Unión. g) Decidir las formas de financiación de la Unión. h) Fijar por razones de 
conveniencia operativa un domicilio de la Unión distinto al del Coordinador General. i) Darse su 
propio reglamento. j) Tomar todas las decisiones que no le correspondan al Comité de Coordina-
dores Temáticos. 

6. Quorum decisorio. Todas las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría simple de los 
miembros, con excepción de la elección de coordinadores, la reforma de los estatutos, la exclu-
sión de miembros y la disolución de la Unión, las cuales requerirán una mayoría calificada de dos 
tercios. Estas cuatro (4) decisiones de igual forma deberán adoptarse en asamblea ordinaria, la 
cual debe ser mayoritariamente presencial.

7. Derecho al voto. Cada país en el que haya al menos una asociación o federación tendrá derecho 
a un voto. El derecho al sufragio está condicionado a la presencia física o virtual del delgado del 
correspondiente país. 

Artículo 12º. El Comité de Coordinadores Temáticos.

1. Composición y quorum deliberatorio. El Comité de Coordinadores Temáticos está integrado por 
el Coordinador General y los Coordinadores Temáticos. El Comité de Coordinadores es responsa-
ble del funcionamiento cotidiano de la Unión. Es convocado y presidido por el Coordinador Gene-
ral, podrá sesionar válidamente con la presencia del Coordinador General y dos de los coordina-
dores temáticos y tomará sus decisiones por mayoría simple. El Coordinador General tiene voto 
de calidad en caso de paridad. 

2. Funciones. a) Propugnar por la constitución de Federaciones en aquellos países en los que exista 
más de una institución educativa de la Compañía de Jesús. b) Propugnar por la vinculación a la 
Unión de las Federaciones y de Asociaciones de aquellos países en los que no existe más de una 
institución educativa de la Compañía de Jesús. c) Mantener comunicación y estrechar los lazos 
con la Unión Mundial, con otras confederaciones, con las asociaciones y federaciones de la 

región y con la Compañía de Jesús, en particular con el Consejo de Provinciales de América Latina 
– CPAL. d) Organizar o promover congresos, foros, seminarios y actividades académicas que 
propendan por la divulgación de las Encíclicas Papales y de los preceptos institucionales de la 
Compañía de Jesús. e) Fomentar lazos de amistad, comunicación y solidaridad entre los antiguos 
alumnos de la Compañía de Jesús en todos los países de Latinoamérica. f) Crear comités de traba-
jo para la atención de asuntos específicos. g) Motivar a los miembros para que se vinculen a las 
obras sociales de la Compañía de Jesús. h) Autorizar al Coordinador General la celebración de 
actos o contratos cuya cuantía no supere los diez mil dólares. i) Celebrar alianzas estratégicas con 
otras asociaciones con las que la Unión comparta sus principios básicos, aunque no sean de 
antiguos alumnos de instituciones educativas de la Compañía de Jesús. j) Aprobar en su seno 
antes de su presentación formal a la asamblea general, las cuentas de ingresos y egresos del año 
anterior, el informe financiero con estado de resultados y los presupuestos de egresos e ingresos 
del año siguiente, conforme sean presentados por el Coordinador de Auto sustentabilidad. k) 
Darse su propio reglamento. l) Tomar todas las decisiones que no le correspondan a la Asamblea 
General.

Artículo 13º. El Coordinador General. El Coordinador General representa a la Unión y la inspira y 
dirige sobre la base de los preceptos establecidos en estos estatutos y en las resoluciones votadas 
por la Asamblea. Es asistido por el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa, quien lo sustitu-
ye en caso de incapacidad o ausencia temporal. Está facultado para crear células regionales como 
también para delegar en los representantes de los miembros la ejecución de tareas específicas.

Artículo 14º El Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. El Coordinador de Estructura Jurídi-
ca y Operativa conserva la lista de miembros, certifica el quorum deliberatorio y decisorio, elabora 
las actas de las reuniones del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General y mantiene los 
archivos de la Unión. Es responsable de difundir las resoluciones del Comité de Coordinadores y de 
la Asamblea General. 

Artículo 15º El Coordinador de Auto sustentabilidad. El Coordinador de Auto sustentabilidad es 
responsable de los activos y de las cuentas de la Unión. Cada año civil debe presentar a la asamblea 
previa aprobación del Comité de Coordinadores las cuentas de ingresos y egresos del año anterior, 
el informe financiero con estado de resultados y el presupuesto de ingresos y egresos del año 
siguiente en función de los planes, proyectos y programas propuestos por el mismo Comité. De 
igual forma le corresponde solicitar al Tesorero de la Unión Mundial su presupuesto anual de ingre-
sos y gastos y divulgarlo entre los miembros de la Unión Latinoamericana y del Caribe.

Artículo 16º De los demás integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos.

1. El Coordinador de Interacción. Es responsable de definir, establecer y administrar la plataforma 
informática y de los medios de comunicación mediante redes de la Unión y de conformar y prote-
ger sus bases de datos. 

2. El Coordinador de Vínculos. Es responsable de establecer vínculos y redes con la Compañía de 
Jesús, la Unión Mundial, otras confederaciones y demás instituciones afines.

3. El Coordinador de Canalización y Apoyo. Es responsable de identificar, establecer y hacer segui-
miento a los proyectos, planes y programas generales y estratégicos de la Unión.

4. El Coordinador de Soporte Espiritual. Es responsable del soporte y profundización espiritual y la 
formación ignaciana continua de los miembros de la Unión. 

Artículo 17º El Conciliario. La Unión es asistida por un religioso jesuita cuyo nombramiento será 
solicitado por el Coordinador General de la Unión al presidente del Consejo de Provinciales de Amé-
rica Latina – CPAL de quien actuará como su delegado. Participa, sin derecho a voto, en las reunio-
nes del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General de la Unión y permanece en contacto 
con el Coordinador General y el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. Su función radica 
en asegurar la fluidez en la relación entre la Unión y la Compañía de Jesús y orientar la formación y 
la espiritualidad del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Unión.

Artículo 18º El Consejo Consultivo. Quienes hayan pertenecido al Comité de Coordinadores harán 
parte por derecho propio del Consejo Consultivo, al cual le corresponde brindar asesoría y consejo 
al Comité de Coordinadores.

Artículo 19º Modificación de los estatutos. Todos los miembros podrán proponer modificaciones 
de los estatutos. Corresponderá al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa divulgar las 
propuestas cuando menos seis (6) meses antes de la correspondiente asamblea. Las decisiones 
sobre el particular deberán ser tomadas en asamblea presencial ordinaria con la mayoría indicada 
en el número 6 del artículo 11. 

Santo Domingo, República Dominicana 19 de mayo de 2018.

Directorio UASIALAC



ESTATUTOS DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE FEDERACIONES
Y ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

Artículo 1º. Nombre. La Entidad se denomina Unión o Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Federaciones y Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, en forma abreviada 
Unión Latinoamericana y del Caribe. Como consecuencia de su afiliación a la Unión Mundial de 
Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús adopta la sigla UASIALAC. Siempre que en los presen-
tes estatutos se aluda a “la Unión”, deberá entenderse que se hace referencia a la Unión o Confe-
deración Latinoamericana y del Caribe.

Parágrafo 1º. Todos los términos de género masculino usados en estos estatutos para expresar 
calidades, derechos u obligaciones, tales como alumnos, Coordinador General y demás expresiones 
que conllevan género, son considerados igualmente con un valor femenino.

Parágrafo 2º. Los estatutos están redactados en español, portugués, francés e inglés, lenguas 
propias de las diferentes naciones la región Latinoamericana y del Caribe, como también para facili-
tar la requerida interrelación con la Unión Mundial – Wuja.

Artículo 2º. Domicilio. El domicilio de la Unión será el mismo del Coordinador General (Artículo 13), 
salvo que la asamblea decida establecer otro por razones de conveniencia operativa. Sin perjuicio 
de ello, su Comité de Coordinadores Temáticos (Artículo 12) y su Asamblea de Miembros pueden 
reunirse presencialmente en cualquier lugar del mundo o por medio virtual.

Artículo 3º.  Emblema. El emblema de la Unión es el icono central del escudo de armas de Loyola, 
sobre el mapa de la región Latinoamericana y del Caribe, ilustrado en siete barras transversales 
inclinadas 45 grados a la izquierda de color rojo sobre dorado, enmarcados ambos por la letra L de 
Latinoamérica en color rojo a la izquierda y la letra J de Jesuitas en color dorado a la derecha, que 
unidas conforman la letra U de unión. 

Artículo 4º. Duración. La Unión tendrá duración indefinida.

Artículo 5º. Principios Básicos. La Unión respeta los diferentes principios religiosos y políticos de 
cada uno de sus miembros, pero asume institucionalmente la orientación cristiana de la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana y de los preceptos institucionales de la Compañía de Jesús. 

Artículo 6º. Naturaleza. La Unión es una sociedad de antiguos alumnos de carácter multinacional, 
con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, sin ánimo de lucro, que cumple 
propósitos espirituales, sociales y culturales.

Artículo 7º. Misión.  La misión de la Unión radica en unir y representar a sus miembros, inspirada en 
la formación y espiritualidad ignaciana.

Artículo 8º. Visión. La visión de la Unión radica en ser reconocida por su representatividad y fortale-
za en la interacción con sus miembros, con la Unión Mundial y la Compañía de Jesús.

www.asialatam.org
union@asialatam.org

UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS

Artículo 9º. Miembros. La membresía de la Unión está abierta a todas las federaciones nacionales 
de asociaciones de antiguos alumnos de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús 
establecidas en Latinoamérica y el Caribe en aquellos países en los que exista más de una institu-
ción educativa de la Compañía de Jesús y a las correspondientes asociaciones en los países en los 
que no exista más de una institución educativa de la Compañía de Jesús. De igual forma, se estiman 
como miembros las asociaciones de aquellos países donde no exista federación, siempre que desig-
nen un delegado único que las represente y ejerza su derecho al voto en las asambleas, en tanto 
conforman su federación nacional. Corresponde al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa 
(Artículo 14) certificar ante la asamblea de la Unión Latinoamericana y del Caribe y ante el secretario 
de la Unión Mundial, la calidad de miembro de sus federaciones y asociaciones.

Parágrafo 1º Las federaciones y asociaciones que deseen hacerse miembros de la Unión deberán 
informar sus datos al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa de la Unión, detallando su 
nombre, institución educativa a la que estén ligadas, nombre de su representante, dirección 
electrónica y fecha y clase de acto en el que conste su constitución formal.

Parágrafo 2º El Comité de Coordinadores podrá celebrar alianzas estratégicas con otras asociacio-
nes con las que comparta sus principios básicos, aunque no sean de antiguos alumnos de institucio-
nes educativas de la Compañía de Jesús.

Artículo 10º Pérdida de la calidad de miembro. Una federación o asociación miembro puede retirar-
se de la Unión mediante notificación por escrito dirigida al Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa de la Unión. Además, la Asamblea General podrá excluir una federación o asociación 
cuya actividad sea incompatible con estos estatutos. 

Artículo 11º Asamblea General. 

1. Composición y quorum deliberatorio. La Asamblea General de la Unión está compuesta por los 
representantes de los miembros y podrá deliberar cuando estén presencial o virtualmente 
presentes representantes de la mitad más uno de los países en los que haya asociaciones o fede-
raciones.  

2. Directivos. Su Coordinador General y Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa serán los 
mismos del Comité de Coordinadores. 

3. Reuniones. La Asamblea deberá reunirse ordinariamente de manera presencial cuando menos 
una vez cada tres (3) años y extraordinariamente de manera presencial o virtual cuando se 
requiera. 

4. Convocatoria. Corresponde al Coordinador General convocar a la Asamblea General. Las reunio-
nes presenciales deberán citarse cuando menos con seis (6) meses de anticipación y las reunio-
nes virtuales cuando menos con un (1) mes de anticipación. En ambos casos la citación deberá 
hacerse mediante correo electrónico dirigido a los representantes de los miembros, incluyendo 
el correspondiente orden del día. La asamblea también podrá ser convocada por el Comité de 
Coordinadores o por la mitad más uno de los miembros de asamblea, cuando el Coordinador 

General haya dejado vencer por el término de seis (6) meses la oportunidad para convocarla. 

5. Funciones. a) Elegir, en asamblea ordinaria presencial a quienes habrán de prestar el servicio de 
integrar el Comité de Coordinadores Temáticos, en función de la solidez de la propuesta de 
programa que para su correspondiente coordinación haya presentado cada candidato. Este 
comité estará conformado por el Coordinador General, el Coordinador de Estructura Jurídica y 
Operativa, el Coordinador de Auto sustentabilidad (Artículo 15), el Coordinador de Interacción 
(Artículo 16 No. 1), el Coordinador de Vínculos (Artículo 16 No. 2), el Coordinador de Canalización 
y Apoyo (Artículo 16 No.3) y el Coordinador de Soporte Espiritual (Artículo 16 No. 4). Su mandato 
durará hasta la siguiente asamblea general ordinaria presencial, aunque podrán ser reelegidos 
por un período más. Los integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos deberán ser repre-
sentantes de los miembros. b) Elegir, en asamblea ordinaria presencial, a quienes habrán de pres-
tar el servicio de representar a la Unión Latinoamericana y del Caribe ante la Unión Mundial. c) 
Aprobar el informe financiero presentado por el Coordinador de Auto sustentabilidad. d) Decidir 
la exclusión de una federación o asociación cuyo comportamiento haya sido incompatible con los 
presentes estatutos. e) Modificar, en asamblea ordinaria, los presentes estatutos. f) Decidir la 
disolución de la Unión. g) Decidir las formas de financiación de la Unión. h) Fijar por razones de 
conveniencia operativa un domicilio de la Unión distinto al del Coordinador General. i) Darse su 
propio reglamento. j) Tomar todas las decisiones que no le correspondan al Comité de Coordina-
dores Temáticos. 

6. Quorum decisorio. Todas las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría simple de los 
miembros, con excepción de la elección de coordinadores, la reforma de los estatutos, la exclu-
sión de miembros y la disolución de la Unión, las cuales requerirán una mayoría calificada de dos 
tercios. Estas cuatro (4) decisiones de igual forma deberán adoptarse en asamblea ordinaria, la 
cual debe ser mayoritariamente presencial.

7. Derecho al voto. Cada país en el que haya al menos una asociación o federación tendrá derecho 
a un voto. El derecho al sufragio está condicionado a la presencia física o virtual del delgado del 
correspondiente país. 

Artículo 12º. El Comité de Coordinadores Temáticos.

1. Composición y quorum deliberatorio. El Comité de Coordinadores Temáticos está integrado por 
el Coordinador General y los Coordinadores Temáticos. El Comité de Coordinadores es responsa-
ble del funcionamiento cotidiano de la Unión. Es convocado y presidido por el Coordinador Gene-
ral, podrá sesionar válidamente con la presencia del Coordinador General y dos de los coordina-
dores temáticos y tomará sus decisiones por mayoría simple. El Coordinador General tiene voto 
de calidad en caso de paridad. 

2. Funciones. a) Propugnar por la constitución de Federaciones en aquellos países en los que exista 
más de una institución educativa de la Compañía de Jesús. b) Propugnar por la vinculación a la 
Unión de las Federaciones y de Asociaciones de aquellos países en los que no existe más de una 
institución educativa de la Compañía de Jesús. c) Mantener comunicación y estrechar los lazos 
con la Unión Mundial, con otras confederaciones, con las asociaciones y federaciones de la 

región y con la Compañía de Jesús, en particular con el Consejo de Provinciales de América Latina 
– CPAL. d) Organizar o promover congresos, foros, seminarios y actividades académicas que 
propendan por la divulgación de las Encíclicas Papales y de los preceptos institucionales de la 
Compañía de Jesús. e) Fomentar lazos de amistad, comunicación y solidaridad entre los antiguos 
alumnos de la Compañía de Jesús en todos los países de Latinoamérica. f) Crear comités de traba-
jo para la atención de asuntos específicos. g) Motivar a los miembros para que se vinculen a las 
obras sociales de la Compañía de Jesús. h) Autorizar al Coordinador General la celebración de 
actos o contratos cuya cuantía no supere los diez mil dólares. i) Celebrar alianzas estratégicas con 
otras asociaciones con las que la Unión comparta sus principios básicos, aunque no sean de 
antiguos alumnos de instituciones educativas de la Compañía de Jesús. j) Aprobar en su seno 
antes de su presentación formal a la asamblea general, las cuentas de ingresos y egresos del año 
anterior, el informe financiero con estado de resultados y los presupuestos de egresos e ingresos 
del año siguiente, conforme sean presentados por el Coordinador de Auto sustentabilidad. k) 
Darse su propio reglamento. l) Tomar todas las decisiones que no le correspondan a la Asamblea 
General.

Artículo 13º. El Coordinador General. El Coordinador General representa a la Unión y la inspira y 
dirige sobre la base de los preceptos establecidos en estos estatutos y en las resoluciones votadas 
por la Asamblea. Es asistido por el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa, quien lo sustitu-
ye en caso de incapacidad o ausencia temporal. Está facultado para crear células regionales como 
también para delegar en los representantes de los miembros la ejecución de tareas específicas.

Artículo 14º El Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. El Coordinador de Estructura Jurídi-
ca y Operativa conserva la lista de miembros, certifica el quorum deliberatorio y decisorio, elabora 
las actas de las reuniones del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General y mantiene los 
archivos de la Unión. Es responsable de difundir las resoluciones del Comité de Coordinadores y de 
la Asamblea General. 

Artículo 15º El Coordinador de Auto sustentabilidad. El Coordinador de Auto sustentabilidad es 
responsable de los activos y de las cuentas de la Unión. Cada año civil debe presentar a la asamblea 
previa aprobación del Comité de Coordinadores las cuentas de ingresos y egresos del año anterior, 
el informe financiero con estado de resultados y el presupuesto de ingresos y egresos del año 
siguiente en función de los planes, proyectos y programas propuestos por el mismo Comité. De 
igual forma le corresponde solicitar al Tesorero de la Unión Mundial su presupuesto anual de ingre-
sos y gastos y divulgarlo entre los miembros de la Unión Latinoamericana y del Caribe.

Artículo 16º De los demás integrantes del Comité de Coordinadores Temáticos.

1. El Coordinador de Interacción. Es responsable de definir, establecer y administrar la plataforma 
informática y de los medios de comunicación mediante redes de la Unión y de conformar y prote-
ger sus bases de datos. 

2. El Coordinador de Vínculos. Es responsable de establecer vínculos y redes con la Compañía de 
Jesús, la Unión Mundial, otras confederaciones y demás instituciones afines.

3. El Coordinador de Canalización y Apoyo. Es responsable de identificar, establecer y hacer segui-
miento a los proyectos, planes y programas generales y estratégicos de la Unión.

4. El Coordinador de Soporte Espiritual. Es responsable del soporte y profundización espiritual y la 
formación ignaciana continua de los miembros de la Unión. 

Artículo 17º El Conciliario. La Unión es asistida por un religioso jesuita cuyo nombramiento será 
solicitado por el Coordinador General de la Unión al presidente del Consejo de Provinciales de Amé-
rica Latina – CPAL de quien actuará como su delegado. Participa, sin derecho a voto, en las reunio-
nes del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General de la Unión y permanece en contacto 
con el Coordinador General y el Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. Su función radica 
en asegurar la fluidez en la relación entre la Unión y la Compañía de Jesús y orientar la formación y 
la espiritualidad del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Unión.

Artículo 18º El Consejo Consultivo. Quienes hayan pertenecido al Comité de Coordinadores harán 
parte por derecho propio del Consejo Consultivo, al cual le corresponde brindar asesoría y consejo 
al Comité de Coordinadores.

Artículo 19º Modificación de los estatutos. Todos los miembros podrán proponer modificaciones 
de los estatutos. Corresponderá al Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa divulgar las 
propuestas cuando menos seis (6) meses antes de la correspondiente asamblea. Las decisiones 
sobre el particular deberán ser tomadas en asamblea presencial ordinaria con la mayoría indicada 
en el número 6 del artículo 11. 

Santo Domingo, República Dominicana 19 de mayo de 2018.
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